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NÚMERO 94 

Carta a don Carlos María Bustamante, sobre lo caro que sale la construcción de la letra de 

imprenta.— Noviembre 23 

 

Excelentísimo señor don Carlos María Bustamante.— Oratorio de Antequera, y 

noviembre 23 de 1813.— Muy señor mío y amigo de mi más atenta estimación: No podré 

dignamente ponderar los extraordinarios temores y disgustos de la señora su esposa a 

pesar de mis paternales consuelos y ofertas que repetidas veces le tengo echas de salvarla 

en tiempo oportuno, siempre que haya prudente riesgo. Se ha prevenido todo lo 

necesario, por si llegase el caso, como que contra prevención raro es el suceso funesto. 

Mas su soledad y la ninguna guarnición de esta plaza, de donde depende no tener armas y 

unos cuantos soldados indisciplinados y pillos con quienes no están seguros ni los 

muebles más triviales que por su poco valor nadie cuida de quitarlos de los patios, es 

preciso que todos los días se aumente su sobresalto y disgusto, lamentándose de no haber 

marchado con vuestra excelencia hasta llegarse a arriesgar a caminar en su seguimiento a 

correr ambos una misma suerte. A éste se agrega que no habiendo visto una letra de 

vuestra excelencia después de carta dirigida, de Huajuapa, no cesa de lamentarse y es 

necesario a cada paso fortalecerla. Mis arbitrios no han quedado exhaustos, hasta ahora, 

para sosegarla, ni su suma docilidad ha resistido jamás a mis decisiones y consejos, 

porque le tocó en suerte una alma buena inclinada a la virtud y timorata. ¿Pero qué por 

eso habré de desatenderme de lo que solicita y más cuando lo que quiere va en regla? De 

ninguna manera amigo y señor mío. Soy con ella de sentir, que si vuestra excelencia ve 

que no se consigue la pretendida traslación del congreso supremo a esta corte, le diga y 
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me participe en contestación de ésta ¿si es gustoso de que marche a esa donde espera 

tener más quietud y seguridad? 

Dentro de 6 u 8 días puede salir ya Aranguito con la letra y demás cosas de la 

imprenta, llevando completo surtimiento de la redonda; sigo ahora surtiendo su 

bastardilla. Pero es extraordinaria y suma la necesidad de estaño que padezco; y para 

completar lo que lleva he tenido (con mil trabajos) que comprar un poco a 2 y 3 pesos 

libra: costo intolerable y muy gravoso. Por lo mismo espero que vuestra excelencia a la 

más posible brevedad me remita, o a esta tesorería porción considerable de él en la 

inteligencia de que continuaré surtiendo aun más de lo prometido. 

Hasta esta fecha no se me ha respuesto cosa alguna a mi representación, pero vi 

un oficio de su alteza serenísima que dirige a los ministros de cajas nacionales para que 

se me pague a 14 pesos millar y se me habilite, de donde conozco haberse adoptado mi 

propuesta apoyada por vuestra excelencia. Doile, pues, las gracias por sus favores 

contando siempre con ellos. 

Desea a vuestra excelencia la mejor salud su muy afecto y atento amigo su 

servidor y capellán que su mano besa.— José María Idiaguez. 

Posdata.— Vuestra excelencia dispense los borrones de ésta que han sido hijos de 

la brevedad con que la escribo, por la angustia del tiempo.— Vala vive jube.— Una 

rúbrica.  
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